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Quiero darte las gracias por haber confiado en nosotras. Sé que
hablar de salud mental puede ser complejo y si tienes este contenido
en tus manos (o pantalla) es porque ya has empezado el camino. 

Todos tenemos salud mental, por lo tanto, todos debemos cuidarla.
A menudo, relacionamos el concepto de autocuidado con personas
que conviven con algún tipo de trastorno. Es un mito que debemos
de empezar a desmontar: no solo tenemos que cuidar nuestra salud
mental cuando recibimos un diagnóstico. Atender a nuestra salud
mental es vital siempre, y parte de esa tarea requiere informarnos,
comprendernos y generar estrategias para cuidar de nosotros
mismos. Por ello hemos creado PerspectivaMente, para acompañarte
en tu camino de autocuidado, información y comprensión.

Un abrazo,

Vanesa
Directora de PerspectivaMente

UNIRME

¡HOLA!

Suscríbete a nuestra newsletter para estar
al día de todas las novedades de
PerspectivaMente

ÚNETE A NUESTRA
COMUNIDAD



CONTENIDO

MIS ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO

LA MATRIZ DEL AUTOCUIDADO

CONCLUSIONES

AUTOCUIDADOS COMO REVOLUCIÓN

REGISTRO DE EMOCIONES

7

9

12

3

4



Cuando hablamos de cuidados
siempre nos viene a la cabeza la
salud física. Es como si no
tuviéramos constancia de que
nuestra salud mental necesita
también ser cuidada y, en el caso
de que tengamos esa constancia,
suele ser porque ya hemos
pasado por un proceso en el que
hemos necesitado ayuda.

Debido a los tabús alrededor de
la salud mental, nos cuesta
entender dos ideas básicas:
- Todos tenemos salud mental.
- Todos necesitamos aprender a
cuidar de ella.

Nosotras os invitamos a que
entendáis el autocuidado de 

 vuestra salud mental como una
revolución. Como un paso hacia
delante para comprenderos y
daros el tiempo y espacio que
osmerecéis para cuidaros a
vosotros mismos.

Los autocuidados, pues, serán
una serie de estrategias y
actividades que podéis llevar a la
práctica para sentiros mejor en el
momento en el que lo necesitéis,
pero no deben ser únicamente
estrategias ante una urgencia. Lo
ideal es poner en práctica el
autocuidado cada día. Ponenos
con esa actividad que nos hace
sentir mejor y nos ayuda a
despejarnos, relajarnos, tener
más energía...

NOTAS

AUTOCUIDADOS COMO
REVOLUCIÓN
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Con esta primera actividad te invitamos a trabajar en tus emociones.
Normalmente nos cuesta, en el día a día, nombrar emociones más allá
de las que llamamos emociones básicas o primarias: alegría, tristeza,
miedo, enfado, asco y sorpresa. 

Las emociones básicas nos acompañan desde que nacemos y, después,
conforme crecemos, vamos integrando nuevas emociones, algo más
complejas: nostalgia, ilusión, satisfacción, orgullo, celos, envidia... Pero
en nuestro día a día nos cuesta nombrarlas. Cuando nos preguntan
cómo estamos solemos tender a decir "bien", "estamos contentos". Pero
no vamos más allá.

Sí, puede que estemos contentos porque hemos conseguido algo
importante. Pero... ¿no sería mejor decir que estamos satisfechos? Te
invitamos a que, en las siguientes líneas, hagas una lista de las
emociones que sientes. Piensa en tu día a día y escribe.

REGISTRO DE EMOCIONES
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Elige las emociones que
quieres registrar y crea
un código de color para
rellenar en el registro.

REGISTRO DE EMOCIONES

Satisfacción
Nostalgia

Alegría
Calma

Tristeza
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Puedes poner fechas a los lados si
quieres saber la semana concreta.
También puedes crear tu propio
registro, tenemos muchas ideas
en Pinterest.

https://www.pinterest.es/perspctivamente/trackersregistros-de-emociones/


REGISTRO DE EMOCIONES
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Como decíamos al inicio, las actividades de autocuidado nos
ayudan a sentirnos mejor. Son actividades que debemos poner en
práctica día a día, y que además pueden ayudarnos en los
momentos más críticos, cuando necesitamos sentirnos en calma,
relajarnos, tener algo más de energía, desahogarnos...

Te invitamos a que, en la página siguiente, hagas una lista de
actividades de autocuidado. Hay actividades que nos ayudan a
todos, como por ejemplo: beber un vaso de agua a pequeños
sorbitos para calmarnos, hacer una técnica de relajación, darnos
una ducha... Pero es importante que penséis en aquellas
actividades que os ayudan específicamente a vosotros: es posible
que os relaje dibujar, escribir, cantar, tocar un instrumento... Cada
persona prefiere una cosa diferente. 

Haz una lista pensando en actividades que: te dan energía, te
motivan, te hacen sentir bien, te relajan, te ayudan a descansar,
despejan tu mente... Piensa en todas las posibilidades y escribe.
Recuerda incluir alguna técnica de relajación (puedes buscar
vídeos en youtube), una ducha, recoger tu habitación y beber
agua a pequeños sorbitos. Verás que ayuda. 
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1: Actividades que requieren mucha
energía y poco tiempo.

2: Actividades que requieren
mucha energía y mucho tiempo.

3: Actividades para las que
necesitarás poca energía y poco
tiempo.

4: Actividades que ocupan mucho
tiempo y poca energía.

Tras hacer tu lista, ahora puedes pensar en cómo son las actividades.
Esta parte es muy importante, porque va a ayudarte a seleccionar la
actividad ante una crisis. Por ejemplo, si estás muy deprimido/a,
necesitarás alguna actividad que requiera poca energía. Pero si sientes
inquietud, quizá puedas invertir más energía en la actividad. 
Para lo mismo con el tiempo. Según el tiempo que tengamos, podremos
hacer una actividad u otra.

En la siguiente página, piensa en las actividades y clasifica las mismas en
la matriz.

LA MATRIZ DE AUTOCUIDADO
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En la página siguiente de sugerimos añadir al calendario una actividad de
autocuidado al día. Puedes pensar en los días que crees que necesitarás
más energía, relajarte... o los días en los que simplemente podrás tener
tiempo para ti. Procura hacer una actividad al día. ¡Es un reto! Si lo haces,
puedes mencionarnos en Twitter o Instagram

CALENDARIO 
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http://www.twitter.com/perspctivamente
http://www.instagram.com/perspctivamente
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Espero que después de trabajar con este material, tengáis ya un kit de
supervivencia que os ayude en el día a día. Para mí, aprender qué
actividades me ayudaban supuso un antes y un después en mi
estabilidad emocional. 

Esto de auto-cuidarse no es un camino de rosas: a veces nos cuesta
reconocer que estamos mal. O vamos tan acelerados que no somos
capaces de parar, respirar y ser conscientes de lo que nos pasa. Sin
embargo, os garantizo que, teniendo claro aquello que os ayuda, será
más sencillo ponerlo en práctica. 

Podéis enviarnos feedback para mejorar el material a
hola@perspectivamente.com.

Muchas gracias por confiar en PerspectivaMente.

CONCLUSIONES
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¿TE HA GUSTADO? APÓYANOS EN
KO-FI  HACIENDO CLICK AQUÍ

https://ko-fi.com/perspectivamente
https://ko-fi.com/perspectivamente
https://ko-fi.com/perspectivamente
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